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“2019, Año  del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar las fracciones XI y XII y adicionar una fracción XIII al 
artículo 2; adicionar una fracción III bis y reformar la fracción XXXIII del artículo 4;   
adicionar las fracciones XVII, XVIII, XIX y XX al artículo 5; reformar la fracción XV  y  
adicionar una fracción XVI al artículo 6; adicionar un artículo 6 bis y  reformar el 
artículo 7 y las fracciones I, II y III del párrafo primero del artículo 111 de la Ley para la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y Peligroso del 
Estado de Campeche, promovida por el diputado  Francisco José Inurreta Borges del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que les otorgan los artículos 32, 
33, 34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, someten a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que en su oportunidad el promovente presentó ante el Pleno la iniciativa de 
cuenta. 
 
2. Promoción que se le dio lectura integra a su texto, turnándola para su estudio y 
dictamen  a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
 
 

Expediente N°:066/LXIII/11/18. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar y reformar diversas 
disposiciones a la  Ley para la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y 
Peligroso  del Estado de Campeche 
 
Promovente: Dip. Francisco José Inurreta Borges del 
grupo parlamentario del  Partido Acción Nacional. 
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SEGUNDO.-  Que el promovente de la iniciativa se encuentra facultado al momento 
de su presentación para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo en términos del 
artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado, así como de la fracción I 
del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
TERCERO.-. Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones son competentes para 
conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Que la iniciativa en estudio tiene como propósito concientizar sobre la 
conveniencia de la eliminación paulatina de la utilización de plásticos desechables de 
un solo uso, con la finalidad de disminuir el deterioro del medio ambiente. 
 
QUINTO.- Esta preocupación tiene su origen en el hecho de que las bolsas de 
plástico hechas con resinas de polietileno y polipropileno, fueron introducidas en la 
vida diaria en la década de los 70’s, y se volvieron  objetos cotidianos utilizados para 
transportar pequeños productos. Estas bolsas rápidamente se hicieron muy 
populares, especialmente a través de su distribución gratuita en supermercados y 
tiendas de autoservicio, sustituyendo a las cajas, canastas, redes y bolsas de papel 
que se utilizaban cotidianamente.  
 
SEXTO.-. Por lo tanto, la producción y consumo de este material en grandes 
volúmenes representa un problema ambiental, debido a que se comporta como un 
residuo acumulativo en los sitios en los que se deposita al final de su vida útil. Más 
del 80% de la basura en los mares es plástico. Se tienen identificados diez productos 
plásticos de un solo uso que en conjunto constituyen el 70% de la basura en el mar y 
en las playas; entre ellos se encuentran las bolsas de plástico y popotes. Estos se 
han encontrado en especies marinas, como tortugas, focas, ballenas y aves, pero 
también en peces y mariscos, y por lo tanto en la cadena alimentaria humana. 
 
En muchas ciudades del país, incluyendo nuestra Ciudad Capital, los residuos 
plásticos ocasionan obstrucciones en el sistema de drenaje pluvial y alcantarillado, 
impidiendo el flujo del agua y provocando recurrentes  inundaciones. 
 
SÉPTIMO.- Con esa visión, los Estados de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de 
México, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Tamaulipas y Veracruz, han modificado sus legislaciones para abonar al 
cuidado del medio ambiente disminuyendo o prohibiendo el uso de bolsas de plástico, 
popotes o artículos de un solo uso no biodegradable.  
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OCTAVO.- Que en ese sentido, quienes dictaminan coinciden con el promovente 
sobre la importancia de legislar a favor de un ambiente sano, buscando satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer el bienestar de las 
generaciones futuras, al prescindir gradualmente de las bolsas de plástico de acarreo 
de un solo uso y los popotes de plástico desechables, a través de una educación 
ambiental y concientización a la población sobre los efectos perjudiciales  que 
produce el uso de los citados productos de plásticos al medio ambiente. Para ello 
estas comisiones realizaron ajustes de redacción y estilo al decreto originalmente 
planteado al considerar lo siguiente: 
 
a) Adicionar una fracción III bis al artículo 4 para incluir el concepto de “Bolsas de 
plásticos de acarreo de un solo uso” para mayor comprensión de la ley y reformar la 
fracción XXXIII del citado artículo para armonizarlo con la nueva denominación de la 
Secretaría para quedar como Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio 
Climático del Estado de Campeche. 
 
b) Adicionar un artículo 6 bis con la finalidad que la Secretaría fomente en la sociedad 
en general campañas de concientización ambiental sobre el uso y destino final de las 
bolsas de plástico de acarreo de un solo uso y popotes de plástico. 
 
c) Derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de desindexación del salario mínimo en 2016, se sustituye la referencia de 
salarios mínimos contemplados en las fracciones I, II y III del primer párrafo del 
artículo 111, para actualizarlas por el de Unidades de Medida y Actualización, sin 
modificar las sanciones establecidas. 
 
En la realización de los trabajos de análisis de la iniciativa que nos ocupa, fueron 
consultados organismos empresariales quienes coincidieron con estas comisiones en 
adoptar medidas de protección al medio ambiente. En ese sentido, manifestaron su 
conformidad y coincidencia con la intención de sustituir el uso de productos no 
biodegradables de un solo uso por otros fabricados con materiales más amigables con 
el medio ambiente. 
 
NOVENO.- Se advierte por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a 
efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como lo 
previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, no obstante la solicitud formulada a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado para que se pronuncie a ese respecto, esta 
comisión estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica 
de la reforma que se propone, que la misma no generará impacto presupuestal 
adicional para el Estado.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 
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DICTAMINA 
 
PRIMERO: Se considera viable atender  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 
ÚNICO.-   Se reforman las fracciones XI y XII y se adiciona una fracción XIII al artículo 
2; se adiciona una fracción III bis y se reforma la fracción XXXIII del artículo 4;  se 
adicionan las fracciones XVII, XVIII, XIX y XX al artículo 5;  se reforma la fracción XV  
y se adiciona una fracción XVI al artículo 6; se adiciona un artículo 6 bis y  se reforma 
el artículo 7 y las fracciones I, II y III del párrafo primero del artículo 111 de la Ley para 
la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y Peligroso 
del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 2.- …………………… 
 
I a X……………………… 
XI.  Impulsar la transición al uso de materiales biodegradables, a efecto de 
restringir el uso de bolsas de plástico de acarreo de un solo uso y popotes de 
plástico, en cualquier establecimiento. La restricción no incluirá los popotes y 
demás utensilios de plástico de un solo uso que se empleen en hospitales y 
clínicas o por cuestiones médicas. No será aplicable en los casos en que se 
empleen por razones de higiene, embasado o conservación de alimentos; 
XII. Establecer la verificación, inspección y vigilancia del cumplimiento de esta 
Ley y de las disposiciones que de ella deriven, así como las medidas de 
seguridad, remediación y sanciones que correspondan, y 
XIII. Brindar certeza jurídica a la participación privada en la gestión integral de 
los residuos. 
 
ARTÍCULO 4.- ………………………. 
 
I a III…………………. 
 
III bis. Bolsas de plástico de acarreo de un solo uso. Aquellas que se utilizan 
para la transportación, carga o traslado de productos al consumidor final. 
IV a XXXII. ………………………… 
XXXIII. Secretaría.- La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio 
Climático del Estado de Campeche 
 



 

5 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

ARTÍCULO 5.- Corresponde al Ejecutivo del Estado……………………. 
 
I a XVI…………………………………. 
XVII. Diseñar políticas públicas para que los establecimientos y empresas 
implementen  campañas para eliminar el  uso de plásticos desechables de un 
solo uso; 
XVIII. Realizar campañas de difusión y concientización hacia la población sobre 
la importancia de la no utilización de bolsas y popotes de plástico, y dar a 
conocer las alternativas con las que, de ser necesario, podrán sustituirse estos 
productos, así como las ventajas que esto conlleva para su salud y protección 
del medio ambiente;  
XIX. Elaborar y difundir programas de transición gradual y hasta lograr la 
sustitución de los productos de plástico no biodegradable de un solo uso en 
establecimientos mercantiles o comerciales entregadas a título gratuito al 
consumidor final; y 
XX. Promover el uso de sustitutos de artículos de plásticos desechables. 
 
ARTÍCULO 6.- Corresponde a las autoridades municipales………………… 
 
I a XIV……………………………………………. 
XV. Atender los demás asuntos que en materia de residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial y peligrosos, de servicios de limpia se presenten, así como 
de prevención de la contaminación por residuos y la remediación de sitios 
contaminados con ellos; y 
XVI. Implementar programas municipales orientados a restringir el uso de 
bolsas de plástico de acarreo de un solo uso y popotes de plástico desechables. 
 
ARTÍCULO 6 bis. La Secretaría, fomentará la participación de los diferentes 
sectores de la sociedad en la gestión integral de residuos, para lo cual: 
 

I. Promoverán la realización de campañas permanentes entre los diferentes 
sectores de la sociedad, referentes a la difusión sobre el impacto 
ambiental producido por los plásticos no biodegradables, así como para 
fomentar la utilización de materiales que faciliten su reúso o reciclado y 
que sean de pronta biodegradación o de productos compostables; y 

 
II. Implentarán, en coordinación con las cámaras empresariales, 

instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y la 
sociedad en general, estrategias y campañas de concientización 
ambiental sobre el uso de productos de plásticos no biodegradables de 
un solo uso. 

 
ARTÍCULO 7.- Es responsabilidad de los productores de bienes y de los 
consumidores el controlar la cantidad de residuos sólidos urbanos y de manejo 
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especial que se generen como subproducto del consumo; así como fomentar la 
utilización de materiales biodegradables. 
 
ARTÍCULO 111.- ………………………………….. 

 
I. Las fracciones I, IV, VII, IX y X del artículo 109, con multa por el 

equivalente de veinte hasta mil Unidades Diarias de Medida y 
Actualización en el momento de imponer la sanción; 

 
II. Las fracciones II, III, VI, XI, XII y XIV del artículo 109, con multa por el 

equivalente de mil un hasta cinco mil Unidades Diarias de Medida y 
Actualización en el momento de imponer la sanción; 

 
III. Las fracciones V, VIII y XIII del artículo 109, con multa por el equivalente 

de cinco mil uno hasta veinte mil Unidades Diarias de Medida y 
Actualización en el momento de imponer la sanción; 

 
……………………………………………. 
 
I a II……………………………………… 
 
…………………………………………… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor sesenta días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.-. La restricción definitiva de la utilización de popotes y de bolsas de 
plástico de acarreo de un solo uso a que se refiere este decreto, se aplicará 
paulatinamente en un plazo máximo de 12 meses posteriores al inicio de vigencia del 
presente decreto. 
 
TERCERO.- Concluido el plazo señalado en el artículo anterior, todos los 
establecimientos comerciales, deberán llevar a cabo la sustitución de popotes y de  
bolsas de plástico de acarreo de un solo uso. 
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del 
presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES UNIDAS DE DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIÚN  DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 

CONVENCIONALIDAD 
 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
1era. Vocal 

 

 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
3era. Vocal 

 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTSABLE 
 
 

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar. 
Presidente 

 

Dip. Sofía del Jesús Taje Rosales. 
Secretaria 

Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez. 
1era. Vocal 

 

 

Dip. Etelvina Correa Damián. 
2da. Vocal 

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
3er. Vocal 

 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 066/LXIII/11/18 relativo a una Iniciativa para 
reforma las fracciones XI y XII y se adiciona una fracción XIII al artículo 2; se adiciona una fracción III bis y se reforma la 
fracción XXXIII del artículo 4;  se adicionan las fracciones XVII, XVIII, XIX y XX al artículo 5;  se reforma la fracción XV  y se 
adiciona una fracción XVI al artículo 6; se adiciona un artículo 6 bis y  se reforma el artículo 7 y las fracciones I, II y III del 
párrafo primero del artículo 111 de la Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y 
Peligroso del Estado de Campeche, promovida por el diputado Francisco José Inurreta Borges del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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